
Midas Gold Corp. – Expansión Del Campamento

Proyecto Golden Meadows, Boise, Idaho

Descripción general

El Proyecto Golden Meadows de Midas Gold Corp. se 

encuentra a unos 150 km al noreste de Boise, Idaho, 

Estados Unidos, cerca de la histórica ciudad minera de 

Stibnite, Idaho. El robusto proyecto tiene recursos 

minerales de oro de millones de onzas ya definido y tiene 

espacio significativo para el crecimiento. Hay varios 

yacimientos de oro situados dentro del proyecto. Los 

mayores yacimientos conocidos se localizan principalmente 

dentro de los denuncios de filones federales patentados. 

Los depósitos Hangar Flats, Yellow Pine y West End del 

sitio tuvieron actividad minera anteriormente, que se 

desarrolló de forma intermitente entre 1925 y 1997. En 

2011, Midas inició los programas de perforación para 

ampliar su estimación de recursos minerales.

Alcance

Se contrató a JDS para expandir las instalaciones 

existentes del campamento para el programa de 

perforación de invierno previsto para emplear hasta 75 

personas. JDS adquirió, transportó y puso en servicio los 

campamentos Midas-1, Midas-2 y Stibnite en Yellow Pine y 

Stibnite, permitiendo que prosiguiera el programa de 

perforación de invierno. JDS fomentó una mentalidad 

orientada a la seguridad en el sitio y ayudó a lograr un 

cambio de paradigma para pensar y trabajar con seguridad 

en el sitio. JDS también propuso y defendió el movimiento 

de los suministros de perforación levantados con 

helicóptero (inicialmente almacenados alrededor de la 

cabaña de testigos) a la nueva área de hangar de 

helicópteros, alejada de la zona ya congestionada de la 

cabaña de testigos y de todas las personas que trabajan 

allí. JDS aceleró la construcción del hangar de helicópteros 

y el cronograma del parque de almacenamiento de 

combustible para que ambos pudieran operar para el 

programa de perforación de invierno 2011-2012.

Valor del proyecto: $1.5 millones 
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